
ACTA DE LA ASAMBLEA DEL BAH      Octubre 2010 
 
Fecha: 06-10-2010  Duración: 19:30 -22:00 Lugar: Patio Maravillas 
 
Grupos asistentes: GG, Prospe, BahdeVerde, Guinda, Lavapiés, Tagonius, Tirso, Elipa, Estrecho y 
Comisión económica. 
 
Modera: Estrecho Actas: Guinda 
 

 
RESUMEN 

TAREAS: 
 

1. Acciones colectivas: Establecer una persona de contacto para que sirva de enlace con la comisión 
BahpalBah de cara a organizar y coordinar las AC. También hay que hablar de la venta de 
productos de navidad de cara a participar en la acción. Para todos estos temas hay que escribir a 

Marta (martagsolano@hotmail.com). 
2. Repuestas a los requerimientos que llegan a la lista: hacer propuestas en los grupos de cómo 

gestionarlo, pues no queda claro si se hace y cómo. Si ya se está gestionando, que los 
responsables informen de ello para que todos estemos al tanto del procedimiento y los 
responsables del mismo. 

3. Web: que los grupos hablen de quiénes estarían interesados en colaborar en un grupo de trabajo 
para darle un empujón y que se pongan en contacto con Conchi, de Lavapiés 
(conchimexico@hotmail.com). 

4. Puchero: propuesta desde Lavapiés para hablar del tema del Puchero y ver cómo mejorar la 
participación en el grupo. Nos dejan este enlace informativo y espera que se debata el tema en los 
grupos para ver posibles soluciones. http://bah.ourproject.org/IMG/pdf/El_Puchero_en_el_BAH.pdf. 
También envían un documento que se adjuntará al mail del acta para el que quiera consultarlo. 

5. Asamblea en Perales: discutir en los grupos la propuesta de la Guinda para ver si es factible 
realizar una asamblea de cada seis en Perales.  

6. Diario de huerta: ¿formato? ¿contenido? ¿obligatoriedad? 
 
 
 
ACUERDOS: 
 

1. Apoyo al reparto: lo hace el grupo que toma actas ese mes en la asamblea (será un martes al 
mes, preferiblemente el tercero para apoyar también al  Puchero). 
 

 
PRÓXIMAS CONVOCATORIAS: 
 
DV el 14/11 
 
 
PROXIMAS ASAMBLEA: 03 de Noviembre de 2010 Lugar: Patio Maravillas 
 
Modera: Guinda  Toma Actas:  
 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
A. BREVES 

 
1. Modificación el acta anterior 

2. Tagonius 

3. GG 

4. BahpalBah 

5. Estrecho 

mailto:martagsolano@hotmail.com
mailto:conchimexico@hotmail.com
http://bah.ourproject.org/IMG/pdf/El_Puchero_en_el_BAH.pdf


6. Lavapiés 

7. Guinda 

8. Prospe 

 

B. LARGOS 

1. Diario de huerta 

 

C. OTROS 

 

1. Acciones colectivas 

2. C.2 Valoración de las bolsas 

3. C.3 Recuento de bolsas 
 
 
A. BREVES:  
 

1. Modificación el acta anterior 
 

Lavapiés propone que el apoyo al reparto lo hace el grupo que toma actas (un martes al mes, 
preferiblemente el penúltimo para apoyar también el puchero). Queda así establecido por acuerdo de todos 
los grupos.  
 

2. Tagonius 
 
Quieren agradecer el apoyo del resto de grupos y las sugerencias recibidas, que se tendrán en cuenta.  

 

3. GG 
 
Proponen cambiar el reparto del día 12/10 al 13/10. Todos los grupos presentes de acuerdo. Queda hecho 
el cambio y se  notificará por correo electrónico.  
 

4. BahpalBah 

Proponen generar una AC a base de regalitos de navidad y establecer contactos con todos los grupos con 
el fin de coordinar mejor estos temas. 

 

 Copio la información que me envían por correo para que la incluya en el acta:  

 
Hola gentes del BAH, desde el BAHPALBAH hemos empezado a trabajar para ayudar a dar brillo y 
esplendor cooperativo a nuestras acciones colectivas y para ello, hemos priorizado trabajar en dos 
aspectos: mejorar la difusión de las acciones e intentar una acción de venta de productos para esta navidad. 
  
Hay muchas ideas y posibilidades, y poco a poco iremos trabajándolas, pero queremos hacer algunas cosas 
útiles y prácticas a corto plazo y para eso, necesitamos de los grupos: 
  

 Que nos proporcionéis un contacto en cada grupo. Necesitamos poder contactar con alguien que 
nos ayude a recibir y transmitir información al grupo. Podéis escribir a este correo o llevarlo a la 
asamblea de noviembre 

 Que propongáis una cantidad de cada uno de los siguientes productos (camisetas, botellas y 
discos) que os comprometéis a vender (incluido "0"). Las características de cada uno están más 
abajo. Este compromiso implica que el grupo se compromete a aportar el dinero para adquirir lo que 
encargue, por tanto, deberá llevarlo a la asamblea de diciembre o quizás antes. 



  
Necesitamos que cada grupo nos diga cuántas camisetas (nº y TALLA) y/o BOTELLAS y/o DISCOS quiere. 
También puede ser cero de cada cosa. En la asamblea de noviembre intentaremos tener la información 
necesaria para decidir qué y en qué cantidad se hace. 
  
CAMISETAS: impresas con una tinta, intentando que sean de comercio justo, SI LLEGAMOS A 300, 
 saldrían a 6 euros cada una (o sea para venderlas a unos 10, o lo que cada grupo considere).  El diseño lo 
determinaríamos a lo largo de este mes. Tiempo de producción, unas dos semanas. 
  
BOTELLAS: para 300 son 2,9€ + iva + PORTES. Botella blanca y la serigrafía en color a elegir, se puede 
estampar y cabe texto y de todo! 
la capacidad es de 0,6 litros. 
Tiempos de producción: una semana aprox. desde entrega del diseño final. 
  
DISCO: Coste de producción, entre 1 y 2 euros/disco. Para sacar 500 copias no harían falta más de 600 ó 
700 pavos, y se sacarían unos 1500€... otra forma es sacar 1000, que salen a 1000€, y sacaríamos 5000 y 
así sucesivamente. De todas maneras estos precios pueden estar sujetos a modificaciones y hay un 
colectivo de gente (Comparte el Arte) que creo que podrían sacarlo más baratos,  
Por el tema de grupos creo que sería bastante sencillo encontrar 20 grupos de una calidad más que 
aceptable que de forma gratuita nos cedieran un tema, alguna idea de los grupos: Soundayers, 
Mentenguerra, San Blas Posse, Bodega a Bodega, Comanod Kachimba (por supuesto), regocijo en el 
fango, Los granitos de Arena, alpargata... De la misma manera quizás molaría sacar solo grupos Copyleft, 
Creative Commons o anti-copiright, más que nada por darle de mayor coherencia.  
Si se quieren meter grupos Copyrigth y tal ppuede que salgan grupos más conocidos, pero tampoco creo 
que haga falta. 
También molaría añadir al disco un video o unas fotos y un dossier que hagan promo del Bah y de los X 
años... 
No tengo el tiempo de producción, pero creo que es del orden de un par de semanas.  
 

5. Estrecho 

Iban a enviar un cuestionario a los grupos de consumo pero no se han recibido, así que nos los harán llegar 
para que podamos entregarlos en la próxima asamblea. Quieren hacer un estudio de participación en la 
cooperativa y es una primera aproximación al tema. 

También preguntan por el cuestionario de la Comisión de Salud. Se informa que hay que entregarlo para el 
siguiente DV (24/10) 

 

6. Lavapiés: plantean varias dudas:  

 

 Preguntan que si la comisión de Bahdebate recogió la pregunta del GG sobre qué Bah! queremos. 
Olga informa que sí que están en ello. 

 ¿Hay algún encargado de de responder a las propuestas, preguntas, etc. que nos llegan a través de 
la lista de correo? No está claro si hay algún responsable, así que Lavapiés y Guinda proponen 
averiguar quién es el responsable de la primera respuesta y luego ver cómo se gestionan este tipo 
de peticiones. Queda como tarea para la siguiente asamblea debatir la cuestión en los grupos. 

 ¿Quién lleva los temas de formación? Se informa que, de momento, es la Comisión de Salud quien 
está con ello. 

 La web: han hablado de ello y no les parece una buena herramienta de comunicación, por lo que 
proponen crear un grupo para darle una vuelta al asunto. Para ello se necesitan especialistas en 
informática pero también algunos menos duchos pero que puedan ocuparse de la parte de 
contenidos. Conchi (Lavapiés) queda como responsable de organizar el grupo con los voluntarios 
que vayan saliendo. 

 También se ha comentado en su grupo que el Puchero anda bastante flojo últimamente de 
participación en las asambleas. Buscan ideas de cómo relanzarlo.  

 

7. Guinda: se propone celebrar una asamblea cada seis meses en Perales. Sería en sábado para que 
no hubiese problemas con la asistencia. Queda pendiente de discutir en los grupos. 



También piden información sobre quién lleva el diario de huerta: Lavapiés explica que lo tienen 
preparado, a la espera de las fotos. La persona que lo lleva está muy liada pero están pendientes de 
enviarlo. Incluso han hecho una plantilla para los siguientes registros. 

Piden un DV para noviembre o diciembre pero nadie tiene claras las fechas. Quedan pendientes de 
contactar con la gente que lleva el calendario para poder consultarlo y decidir. El del 24/10 lo ha 
solicitado Sanse. 

 

8. Prospe: Thomas ha encontrado dos calentadores para la Casa de Mar, pero necesita a alguien que 
recoja uno de ello y lo lleve a Perales. Israel (Prospe) se ofrece a ocuparse de ello el próximo DV 
(24/10). 

 
B. LARGOS 
 
 

1. Diario de huerta 
 
Tirso: no se trató mucho el tema. Lo que ellos entendían es que el GG lo hacía en su horario (informe 
trimestral) y se le sumaba la información sobre los DV. 
Elipa: resumen de lo que se hacía pero que había que pasarlo. Queda aclarado con el tema de la plantilla 
de la que ha hablado Lavapiés. 
Tagonius: han hablado sobre qué es para el grupo el diario y supone conocer, implicarse y compartir la 
huerta (qué hemos aprendido, cómo nos hemos sentido, asistencia, curiosidades, etc.). 
Prospe: lo hablaron poco. Una suma de conocimientos técnicos y cotilleos, novedades, etc. Un poco lo que 
ha hecho Lavapiés. 
GG: les parece muy buena idea pero no hay que confundirlo con el informe agrícola. No lo han hecho nunca 
como tal, aunque se viene dando la información del mismo en la asamblea. Esperan poder disponer de un 
tiempo fijo al final de la misma para poder comentar los temas relacionados con el trabajo en la huerta.  
Guinda: no estaba muy claro qué era el diario de huerta, pero ya está aclarado. 
BahdeVerde: debería dejarse a criterio de personas interesadas. No está claro si debe hacerlo el grupo que 
organiza el DV. Una propuesta sería dejar un libro en la Casa de Mar y que el que quiera deje sus 
aportaciones.  
Tirso: anima a la gente, es bueno hacerlo 
Estrecho: se plantea algunas dudas: ¿técnico o sentimental? ¿para qué? ¿para motivar? ¿formato? ¿blog? 
El grupo del DV debería explicar por adelantado qué se va a hacer y luego el que quiera hacer el diario, que 
lo haga y lo envíe, pero no debe ser obligatorio.  
Tirso: parte del diario debería ser el informe agrícola. 
Estrecho: podemos utilizar el modelo de Lavapiés y luego se irán haciendo propuestas y modificaciones. 
También puede haber un cuaderno que puede utilizarse para el diario de huerta. 
Prospe: el grupo que organiza el DV puede prepararlo y que los demás añadan más cosas. 
 
Propuestas: 

 Dejar agendas o cuadernos en el próximo reparto para tener un cuaderno en la Casa de Mar.  

 Se usará la plantilla de Lavapiés más lo que luego se le vaya ocurriendo a la gente 

 No será algo obligatorio. 
 
C.OTROS 
 
 

1. Acciones colectivas 
 

 
BahdeVerde propone que la coordinación se derive al BahpalBah. 
Estrecho dice que algunas AC no importa que se solapen, pero que otras sí. Es importante que no coincidan 
por zonas. Hay que registrarlas en el calendario. 
Prospe: BahpalBah con contactos de grupos. 
Tirso: hablar con el BahpalBah cuando se vaya a organizar una AC y dar un contacto en ese momento. 
Estrecho: quien se encargue de hacer la actualización en el calendario que sea el BahpalBah. Los grupos, 
cuando tengan una fecha, lo tienen que comunicar inmediatamente a la lista general o en el calendario.  
 
La coordinación de las AC se hará a través del BahpalBah con ayuda del calendario Google que se viene 
utilizando para hacer el registro de las actividades de la cooperativa.  



 
 

2. Valoración bolsas:         
 
Tirso: La cantidad está viniendo más justa, sobre todo la semana del 28 de septiembre. Muy buenos los 
calabacines. Mejoran los pepinos. El calabacín blanco y verde a la vez es un poco demasiado. 
 
Elipa: acelgas tremendas. Les mola la borraja. 
 
Lavapiés: Todo genial. Felicitaciones a las berenjenas y el calabacín. Aupa la albahaca. Hay una familia 
compuesta por una pareja y un niño que observa que no le llega para comer y cenar todos los días de la 
semana y eso les preocupa. Complementan con carne. Posiblemente se refieren a la semana del 28 de 
septiembre... 
Prospe: todo super rico. Las acelgas muy frescas y los calabacines blancos y las zanahorias deliciosos. Una 
persona del grupo comenta que le resulta demasiada cantidad de calabacín blanco 
 
Guinda: la verdura muy buena, aunque la bolsa ha pegado un bajón en cantidad.  
 
BAH de verde: en general fenomenal. Una pena que haya habido menos tomates por la araña. 
 
Estrecho: También sienten que se haya reducido la cantidad de tomates. Pero en general están muy 
contentos. 
 
El GG dice que el calabacín es una gran verdura y sabrosa, y que se puede embotellar fácilmente. Conchi 
de Lavapiés dice que sería una gran idea incluir en el diario de huerta consejos para aprovechar la verdura. 
 

3. Informe agrícola 
 
Dudas que los grupos de consumo plantean al GG: 
 
-¿Va a haber garbanzos este año? Aún no sabemos nada de Juanjo, pero dentro de poco sabremos cómo 
va la cosecha. 
-¿La patata viene ya? Sí, precisamente este mes es cuando hay que cosechar un montón de patata, y esto 
supone mucho curro. Quieren desbrozar también. 
-No ha llegado tomate negro, no? Ha habido un poco de descoordinación con el semillero, y hemos sido los 
que menos variedades hemos tenido de la huerta. 
-¿Quedan todavía tomates Cherry? Sí, nos los regalaron pero no hay manos para recoger tantos. Están ahí 
para cualquiera que se quiera pasar, y que no se echen a perder. 
-¿Hay tomates de cuelga? Había, pero un domingo verde o algún día de apoyo, por despiste y enzarzados 
en cosechar muchos tomates, se recogieron como si no fueran de cuelga. Esta variedad está pensada para 
colgar y que dure más tiempo sin deteriorarse y también para secarlos. 
-¿Se han secado tomates? No, este año no. 
 
 
 
Olga nos cuenta que: 
 
-Se acaba el verano, y con él se acaban las solanáceas: pimientos, tomates, berenjenas. 
-Va a llegar próximamente tomate verde. 
-La huerta de invierno va bien, está sana, no tiene mucha plaga. Aunque este es un momento de mucho 
curro pues hay que dejar todo escardado antes de que lleguen las lluvias. Este es el momento en que las 
otras hierbas compiten con el cultivo, cuando ya son grandes, no tanto. También hay que hacer los últimos 
riegos y dejar las tierras preparadas. Y como ya se ha dicho hay mucha patata que sacar. Vendría bien 
ayuda, pues es un momento importante para que luego la huerta de invierno se desarrolle bien. Todo el que 
pueda pasarse cualquier día, preferiblemente por la mañana, será muy bienvenido. Y, si no podemos entre 
semana nos animan a venir el domingo verde del 24 de octubre. 
-El GG está en búsqueda de tierras para recuperar aquellos terrenos que nos quitaron. Sin alarmas, pero 
están en contacto con gente y ya hay posibles candidatos. 
-Se propone un “comando alcachofa” por las tardes para recuperar las plantas de alcachofa de la tierra de la 
que nos echaron, porque si no en primaverá no vamos a tener. Habría que cortar las plantas y 
trasplantarlas. Esto tandría que ser entre esta semana y la que viene (6-17 octubre). Mandarán un correo 
recordándolo. 
Va a llegar remolacha. 



Hay cardos salvajes para pillar si alguien quiere recogerlos. 
 
 

1.  Recuento bolsas: 
 
Tirso: 15 
Elipa: 10 
Lavapies: 18 
Prospe: 13 
Tagonius: 4 
Bah de Verde: 11 
Estrecho: 13 
Guinda: 8 
 


